¿Sabias
que


El papel tarda aproximadamente

¡¡TU PARTICIPACION ES
IMPORTANTE!!
GRACIAS
POR TU APOYO

1 año en degradarse.


Las latas de aluminio tardan 80 a
100 años en degradarse.



Las botellas de plástico tardan entre
100 y 1000 años en descomponerse.



Las bolsas de plásticos tardan de
150 a 300 años en degradarse completamente.
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Las botellas de vidrio por ser muy
resistentes tardan 4000 años en degradarse.
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Al reciclar una tonelada de papel se
salvan 17 árboles y se ahorran 21
mil litros de agua; y además la contaminación del aire se reduce.
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PROGRAMA SEMESTRAL DE
SUSTENTABILIDAD

PROSESUS

Funciones del Programa Semestral de

¿Qué es la sustentabilidad

L

Sustentabilidad (PROSESUS):

ambiental?

a

sus-

materiales.


Cuidado de la energía eléctrica.



Cuidado del agua.



Cuidado de las áreas verdes y fauna.



Campañas de reciclaje.



Supervisión en la eliminación de residuos

tentabilidad ambiental se
refiere a la administración eficiente y racional
de los recursos naturales, de manera tal que sea
posible mejorar el bienestar de la población ac-

contaminantes o peligrosos.

tos que enfrenta México es incluir al medio am-

Ayúdanos poniendo en práctica las

biente como uno de los elementos de la competi-

siguientes recomendaciones:

tividad y el desarrollo económico y social; solo

ción de los recursos naturales y ecosistemas
suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales y deterioro ambiental .

 Si observas una fuga, por favor repórtala al
intendente.

 Si no requieres usar la energía eléctrica apaga lámparas, abanicos o climas.

 Haz uso adecuado de los sanitarios, mantenlos limpios y en buen estado.

 Cierra la llave del agua mientras te lavas los

generaciones futuras. Uno de los principales re-

Desafortunadamente, los esfuerzos de conserva-

 Cuida el agua, utiliza solo la necesaria.

Consejos para implementar en casa:

tual sin comprometer la calidad de vida de las

así se puede alcanzar un desarrollo sustentable.

 Usa racionalmente los recursos naturales y

dientes.

 No utilices manguera para regar plantas o lavar autos.

 Mantén limpias todas las áreas del Plantel, el mobiliario (pizarrones, bancos, equipo de cómputo,
entre otros), paredes, pisos, puertas y ventanas.

 Participa en las campañas de reciclaje depositando la basura adecuadamente en los contenedores y también apoya donando libros y papel para
ser reciclados.

 Cuida el medio ambiente, respetemos la fauna y
las áreas verdes.

 Localiza fugas y repáralas.
 Apaga la luz, abanicos y/o climas cuando
salgas de alguna habitación, aprovecha la luz
natural siempre que puedas.

 Adquiere productos reutilizables para producir
menos desechos.

 Separa los materiales de la basura para reciclar .

 Siembra árboles en tu jardín y en tu comuni-

